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Comercio online para emprendedores: Claves para crear tu 

tienda online 

El comercio electrónico es un motor de crecimiento que comienza a ser un hecho en España 

donde las ventas ascendieron en 2015 más de un 18%. 

Por ello puede que te plantees emprender como autónomo montando tu propia tienda online, 

pero hay que tener claros los aspectos importantes que influyen en el éxito de una tienda 

online desde el estudio previo de tu proyecto, pasando por la infraestructura, la logística, la 

gestión, el marketing y el marco legal. 

A) Idea original: Análisis de la idea original 

El sector del comercio online está en alza. Por ello, que nuestro proyecto tenga un carácter 

diferente y, sobre todo, único nos facilitará el éxito cuando se trate de diferenciarse y abrirse 

camino. Por ello hay que estudiar las tendencias en venta de servicios y productos vía 

electrónica y apostar por lo actual. 

Antes de planificar nuestro proyecto debemos analizarlo ampliamente haciendo un primer 

esbozo de lo que queremos ofrecer y de los distintos factores influyentes. Por ello, primero 

hay que estudiar nuestra propuesta paso a paso: 

 Primero concretar y describir nuestra oferta. Es fundamental saber qué vendemos. 

 Continuamos con el análisis de nuestra propuesta de valor; todo aquello que diferencia 

al producto o servicios del resto haciéndolo único, personal e intransferible. 

 Debemos pensar en el cliente y personalizar al máximo lo que ofrecemos. 

 Observar a la competencia, lo que hace y cómo lo hace. 

 Precisar las palabras claves para el negocio y estudiar el volumen de búsquedas en 

internet. 

 Estudiar la viabilidad. Haciendo los primeros números para validar las hipótesis 

anteriores. 

Llegado este último punto básico, tomaremos conciencia de que para apostar por el 

comercio electrónico hace falta invertir. Si bien la mayoría de la veces los gastos son 

inferiores a un comercio tradicional, la puesta en marcha y gestión de un ecommerce no es 

gratis. El desembolso es una constante. 

 Trámites jurídicos para iniciar: altas 

En términos legales, nuestra iniciativa emprendedora se pone en marcha oficialmente, en el 

momento en que la damos de alta en la Agencia Tributaria y en el Régimen de Trabajadores 

Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Es importante tomar nota de que cada trámite 
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tiene sus propios plazos y que van concatenados unos con otros. Además de estos dos trámites 

principales, hay otros que también son importantes tomar en consideración: 

 

 Requisitos en caso de Tarjetas de Residencia: 

 

 Agencia Tributaria: 

AGENCIA 
TRIBUTARIA 

El primer trámite: 
ALTA CENSAL  

SEGURIDAD SOCIAL 

Alta en RETA 

Plazo de 30 días desde que has 
notificado en Agencia tributaria 

OTROS: 

•Dominio y registro de marca 

•Licencias de actividad 

•Alta de trabajadores 
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 Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) 

La SEGURIDAD SOCIAL es el sistema a través del cual el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación, la protección frente a contingencias y situaciones de 

necesidad contempladas en la Ley. Estas situaciones se refieren sobre todo a cuestiones de 

atención sanitarias, contingencias en el trabajo (accidentes laborales, desempleo, etc.), y 

jubilación. 

El alta en la Seguridad Social es la principal obligación para quienes realicen una actividad en 

cualquiera de sus Regímenes. Regímenes son los diferentes sistemas que tiene la Seguridad 

Social para agrupar a las personas trabajadoras. 

Aquellos que realizan actividades de autoempleo, deben darse de alta en el Régimen de 

Trabajadores Autónomos. 

Es importante tener en cuenta que esta obligación es aplicable tanto a la persona empresaria 

individual como a quienes forman parte de una persona jurídica. 

- DERECHOS QUE SE GENERAN: 

• Protección adecuada en las contingencias y situaciones de maternidad, jubilación y baja 

laboral. 

• Tipo 26.5% : si se renuncia a IT o en caso de pluriactividad 

• Opcional Cobertura de Accidente de Trabajo (AT) y Cobertura de Cese de Actividad 

(Conocido como “Paro de autónomos”): La cuantía adicional a pagar depende del tipo de 

actividad. 

• Siendo autónomos no se genera el derecho a prestaciones por DESEMPLEO ni FOGASA 
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 Obligaciones mensuales de cotización a la Seguridad Social 2016: 

 

 

 

 

1. Plan de negocio de tu proyecto 

No basta con que surja una idea, hay que saber darle forma y averiguar hasta qué punto es 

factible. Para ello es fundamental realizar un Plan de Negocio, es decir, un documento en el 

que explicar y analizar de principio a fin nuestro negocio, su viabilidad y que además sirve 

internamente para planificar y administrar la empresa. 

Entre sus principales ventajas y utilidades están la planificación del autónomo o empresario, 

la búsqueda de financiación, la negociación con proveedores y la captación de nuevos socios. 

Pero ¿cuál debe ser el esquema fundamental del Plan de negocio de tu tienda online? 

 Estrategia de empresa: Es el primero de los pasos en el Plan de negocio. Hay que 

determinar cuáles son las características diferenciales de tu proyecto; características que 

vendrán determinadas por el modelo de negocio, pues la estrategia de empresa no será la 

misma si el comercio es entre fabricantes (B2B), si vendes a cliente final (B2C), una 

plataforma de compraventa entre clientes (C2C) o si es el canal online de una tienda física. 

 Análisis DAFO: Hay que estudiar y profundizar a fondo en las fortalezas y 

oportunidades pero también en las debilidades y amenazas, que ofrece el negocio a través de 

un análisis DAFO. Hay que contemplar el público objetivo, la oferta de la competencia y las 

características del producto o servicio; la vida útil de éstos, es decir, la caducidad o 

temporalidad es un factor determinante. 

 El mercado y la competencia: Siempre hay que tenerlos muy en cuenta en el marco 

del estudio de mercado. Nuestro proyecto de negocio online no puede analizarse de forma 

aislada sino dentro de un conglomerado, el de los ecommerce, que se ha hecho un hueco en la 

economía mundial y poco a poco en la nacional. Por lo tanto, el plan de negocio tiene que 

contemplar el tamaño y las tendencias de tu mercado así como de la competencia. 

 Clientes y proveedores: Conocer a nuestro cliente potencial es clave para responder a 

sus necesidades. Clarificar lo que quiere y no lo que nosotros creemos que quiere. Concretar 

el perfil del usuario, local, nacional o internacional e incluso aspectos como edad, sexo o 

situación económica. Llegado este punto también es indispensable profundizar en la relación 

que vamos a tener con proveedores, cuántos hay disponibles y qué política de negociación 

pondremos en práctica. 

 Plan financiero: Es la traducción contable de todo el plan de negocio. Reúne toda la 

información referente a la empresa como los costes en material, diseño, proveedores, logística 

y posibles trabajadores entre otras muchas cuestiones. La puesta en marcha y gestión de una 

 BASE TIPO CON I.T.
 CUOTA CON 

I.T. 

MINIMA          893,10 € 29,80%          266,14 € 

MÁXIMA       3.642,00 € 29,80%       1.085,32 € 

MINIMA          893,10 € 29,80%          266,14 € 

MÁXIMA       1.964,70 € 29,80%          585,48 € 

GENERAL

50 AÑOS O 

MAS
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tienda online no es gratis y supone un desembolso, que aunque en ocasiones es en menor 

medida que el de un negocio físico, puede ser elevado. El Plan financiero debe contemplar un 

balance provisional, cuenta de resultados previstos, presupuesto de tesorería, plan de 

inversiones y formas de financiación. Para este último aspecto básico en el arranque de 

nuestro ecommerce, podemos acudir principalmente a subvenciones, los llamados Friends, 

Fools and Family… 

 Plan de marketing online: Es el conjunto de estrategias y tácticas que deben 

realizarse para cumplir los objetivos en el mundo online. Tienen como objetivo principal 

satisfacer a los clientes y por ende la rentabilidad del negocio. Para su proyección hay que 

contemplar todos los aspectos anteriores, producto, público y competencia. El Plan de 

Marketing online, a su vez, aglutina acciones diversas que van desde la publicidad, la gestión 

de redes sociales, el SEO o la promoción de ventas. Es fundamental establecer el fin de cada 

estrategia y sobre todo medir resultados. 

B) Infraestructura: ¿Cómo crear una tienda virtual?  

Existen distintas opciones para crear una tienda virtual o tienda online de manera 

relativamente sencilla y aprovechar el crecimiento que por fin está teniendo en España el 

comercio electrónico: plataformas online con soluciones SAAS de tienda virtual, las de  

proveedores de hosting, las soluciones integrales de comercio online o el desarrollo propio 

de una tienda virtual. 

Grandes ventajas del comercio online:  

 Es una forma sencilla, económica y muy eficiente de llegar a un público mucho mayor 

que con las tiendas tradicionales. 

 Se pueden automatizar los procesos, lo que lleva a una mejor gestión del tiempo del 

personal que trabaja en dicho comercio y por tanto un mejor rendimiento. También facilita 

bastante las labores de administración y gestión, pues la propia plataforma online registra 

cada compra y provee de herramientas para la facturación. 

 ¡Se puede medir! Desde un comercio tradicional no se puede saber nada de ese cliente 

potencial que se ha parado delante del escaparate pero luego no ha entrado a comprar, 

pero ahora se puede medir el tráfico que entra en la tienda online, y se pueden definir 

perfiles de clientes y estadísticas. 

Hay varias formas de montar una tienda online: desde una plataforma online con un paquete 

integral de servicios, hasta configurar el propio hosting o servidor con diseño y software o 

programación también propios. 

1. Plataformas online para una tienda virtual 

Existen multitud de aplicaciones o plataformas que te permiten montar de forma sencilla una 

tienda online según unas plantillas sin tener que preocuparse de instalar nada ni gestionar 

ningún equipo. Revisamos algunas: 
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- Xopie (http://www.xopie.com): Plataforma que presenta la posibilidad de tener una 

tienda online sin abrumar con cuestiones técnicas, de diseño o de gestión. Con cerca de 7000 

tiendas ya operativas, ofrecen varios planes con distintos precios entre los que incluyen un 

plan gratuito muy limitado. También ofrecen probar su plan básico durante 30 días sin 

compromiso ni datos bancarios. Ellos mismos van informando de mejoras y nuevas utilidades 

para las tiendas online creadas en Xopie, y además ofrecen servicios complementarios como 

SEO o diseño de logos. 

 

Es una opción bastante aceptable para aquellos que quieren empezar con su tienda online, 

pero no quieren complicarse con temas técnicos como el servidor o el software. El 

inconveniente es que es una estructura más o menos definida y que no permite jugar con 

demasiados parámetros de diseño o de configuración. 

 

- Tiendalista (http://www.tiendalista.com): Te permite montar de manera sencilla y 

rápida tu tienda online en Internet en tres canales (en web, en iPhone, en iPad y en Facebook). 

Ésta plataforma de comercio electrónico ofrece al usuario la posibilidad tanto de crear su 

propia tienda de forma gratuita y pagando sólo la tarifa mensual, como de acceder a un diseño 

personalizado. Entre los servicios que incluye destacan: la tienda online, el panel de gestión 

de tienda, diseño personalizable pro, logística integrada, herramienta de análisis de visitas, 

acceso a tutoriales, tienda en Facebook, el alojamiento de la tienda o cupones de descuento 

para clientes. Además, permite la integración sencilla de múltiples medios de pago, como 

PayPal, transferencia o tarjeta de crédito. 

 

- LaPrimera.net (http://laprimera.net) está especializada en la implantación de tiendas 

virtuales desde 2001. Con  más 1.500 tiendas virtuales en funcionamiento, trabaja con el 

software Open Source de PrestaShop, ofrece hosting y plantillas para tablet y móvil. No se 

necesitan conocimientos técnicos ni experiencia previa. Puedes implantar tu tienda siguiendo 

de forma fácil y siguiendo paso a paso los vídeos de su curso,  que se incluye de forma 

gratuita.  

http://www.xopie.com/
http://infoautonomos.eleconomista.es/proveedores/vende-online-abre-una-tienda-con-tiendalista-e2a41c0f/
http://infoautonomos.eleconomista.es/proveedores/la-primera-telecomunicacion-tiendas-virtuales-56955bf7/
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- Palbin (https://www.palbin.com): Es un servicio en la nube para crear tiendas online 

con comodidad y sencillez. Han ganado la última edición de BBVA Open Talent, y su gran 

baza es que es verdaderamente muy sencilla. Es la opción más adecuada para el que no 

necesita demasiadas opciones y prefiere no perderse en configuraciones complejas. 

 

- Urbecom (https://www.urbecom.com): Esta otra plataforma de tiendas online ofrece, 

además de varias opciones con precios muy competitivos e incluso de forma gratuita, un 

catálogo integrado en Urbecom para tener los productos posicionados dentro de sus 

categorías. 

Es una plataforma con poco recorrido aun, pero están implementando nuevas mejoras en su 

administrador, así como incluyendo la posibilidad de activar una sección de venta privada en 

la tienda online. Aunque ponen a disposición del cliente varias plantillas, también facilitan 

ciertas herramientas para personalizar el diseño, pero aun sigue siendo un poco limitado. 

 

 

- Jimdo (http://es.jimdo.com): Aunque Jimdo surge inicialmente como una plataforma para 

crear webs, han incorporado una sección propia para tiendas online, con herramientas y 

funcionalidades especialmente enfocadas al comercio electrónico. 

https://www.palbin.com/
https://www.urbecom.com/
http://ayuda.jimdo.com/tienda/
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2. La importancia del dominio: ¿Qué es el dominio de una página web?   

El domino de una página web es aquel que nos permitirá identificar nuestra marca en internet, 

será el nombre por el que todos nos conocerán. Por ello es fundamental  que antes de comprar 

un dominio en internet tengamos muy claro cuál será nuestro nicho de mercado, porque no 

podemos elegir un nombre adecuado para un proyecto online que no sabemos cuál va a ser. 

Una vez lo tengamos claro estaremos en disposición de comprar un domino web. 

Si hay algo que nos denomina, clasifica y caracteriza es el nombre y en el caso del proyecto 

de una tienda online el dominio, no podía ser menos. Debemos saber que el nombre del 

comercio online debe representar lo más fielmente nuestra idea de negocio y marca. 

Dada la importancia del dominio hay que establecer una serie de criterios para una buena 

elección del mismo pues “nuestra meta” es el óptimo posicionamiento web y, por extensión, 

nuestra visibilidad en las páginas de resultados de los buscadores (SERPs). Por ello debe ser: 

 Simple y fácil de recordar 

 Sin abusar de las palabras clave: Aunque antes las keywords (palabras claves) eran la 

panacea para la elección del dominio, lo cierto es que en la actualidad han perdido 

influencia por los últimos cambios introducido por Google en los que lo importante es 

crear y usar tu marca . 

 Registrar el dominio al menos con .es, .com, .net y .org. Se trata de ser precavido para 

que, aprovechando el tirón que nuestro ecommerce pueda tener, no nos usurpen la 

marca con otros dominios disponibles. 

Dudas frecuentes: 

 ¿Cuántos dominios puedo adquirir? Podemos adquirir tantos dominios y de las 

extensiones que queramos: .com, es, biz, eus, net, org, etc.. como nuestra economía 

nos permita, no existe ningún límite. 

 ¿Se puede comprar dominio sin hosting? La respuesta es sí. Hay empresas que se 

dedican única y exclusivamente a comprar dominios para luego revenderlos especulando con 

ellos, sin tener la más mínima intención de desarrollar ningún proyecto web. 

 Quiero publicar en varios idiomas, ¿debo registrar un dominio web para cada 

uno?: No, no es necesario pero si vemos que nuestra página tiene éxito y tenemos un dominio 

.com, es recomendable intentar hacerse con el .es .net o .org, para que no venga nadie y se le 
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ocurriera registrarlos y poner una página con otro contenido. Una vez realizado el registro 

de los dominios sólo tenemos que hacer una redirección y hacer que las DNS del dominio 

web apunten a los servidores donde tengamos el sitio web o blog. 

 ¿Se puede registrar un dominio y ocultar mis datos personales?: Todos los 

proveedores  suelen ofrecer a sus clientes la posibilidad de ocultar sus datos personales 

(privacidad whois). Se puede solicitar la activación del servicio de privacidad en el momento 

de la compra. Pero hay que tener en cuenta que no es válido para todas las extensiones, por 

ejemplo en los dominios .No es posible usar el Whois privado para ocultar nuestros datos de 

registro, por el contrario por ejemplo en un .Com no tendremos inconvenientes para ocultar 

nuestros datos con whois privado, todo dependerá de las extensiones que vayamos a utilizar, 

biz, eus, com, es, mx, net, etc.. 

 ¿Qué dominio es mejor uno global como un .COM ó un dominio local como un 

.ES? Todo dependerá del público al que queramos orientarnos. 

 ¿Se puede cambiar un dominio registrado por otro? No, no es posible.  Podremos 

registrar uno nuevo pero no nos devolverán el dinero así que no hay que tener prisas y elegir 

bien. 

 ¿Puedo registrar un dominio  con un proveedor y mi servicio de hosting con otro? 

Por supuesto que sí, tampoco tienen que estar en el mismo país, por ejemplo podemos tener el 

dominio en España y el hosting en Estados Unidos, sólo tenemos que redirigir nuestras DNS 

para que apunten a los servidores del hosting. Aunque también podemos aprovechar alguna 

oferta de determinados proveedores de servicios web como por ejemplo Raiola 

Networks donde ofrecen planes de hosting con dominio web incluido y no tendremos ningún 

problema, además así mataríamos dos pájaros de un tiro y no necesitaríamos hacer una 

redirección de las DNS , ellos mismos se encargarán de hacerlo por nosotros. 

 ¿Puedo contratar un certificado SSL para mi domino? Por supuesto, se puede 

vincular un certificado SSL para un dominio sea cual sea su extensión, eus, cat, ar, mx, es, 

com, biz, net etc… si tenemos más de un dominio podemos hacer un certificado SSL 

multidominio. La misión de un certificado SSL es solicitar a los servidores del hosting donde 

se aloja un dominio,  que establezcan una conexión segura con el navegador, lo que hará es 

proteger y asegurar todo el tráfico existente entre sus servidores web y el navegador. 

 ¿Cuánto cuesta un domino web? No hay precio máximo, aunque la media está entre 

4€ y 10 €,  dependiendo de la terminación que elijamos, un .ES, .Com,.Net, etc. Siempre hay 

que pensar, buscar y comparar antes de comprarlo. 

 ¿Por cuánto tiempo es aconsejable contratar un dominio? El tiempo mínimo de 

adquisición es de 1 año y un máximo de 10. Hay que tener cuidado con la fecha de 

vencimiento pues existen compañías de hosting y registradores especializados en 

adquirir dominios que están a punto de caducar. Si nos descuidamos y tardamos en renovar 

podríamos perder nuestro dominio. Lo recomendable es por dos años, que por lo general será 

un poco más económico y de cara a Google también estaremos dando una imagen de más 

seriedad diciéndole que hemos venido para quedarnos. Hay compañías donde registrar 

dominios como Raiola Networks que permiten renovar de forma automática y así evitar 

cualquier contratiempo. Si nos preguntamos, ¿cuánto vale un dominio web en Raiola 

Networks? siempre tienen ofertas, por ejemplo comprando un .Com por dos años a 4,99€ el 

año. 

 ¿Cuándo se hace efectiva la compra de un domino? Desde el mismo momento en 

que realicemos el pago del dominio. Una vez realizada la compra nos enviarán un correo 

http://www.todohostingweb.com/raiola-networks-hosting-joomla-wordpress-por-1euro-mes/
http://www.todohostingweb.com/raiola-networks-hosting-joomla-wordpress-por-1euro-mes/
http://www.todohostingweb.com/Visitar/hosting/RaiolaNetworks
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electrónico de confirmación, posteriormente habrá que esperar 24 horas para poder dirigir 

nuestro dominio al servidor donde tenemos el hosting. 

 Quiero registrar un dominio, pero resulta que está en periodo de espera. ¿Qué 

significa periodo de espera?:  Es cuando un dominio que ha sido registrado está envuelto en 

un proceso judicial durante el cual no podrá cederse ni transferirse. Para saber quién es el 

propietario de un dominio, desde whois.domaintools.com podemos obtener información 

sobre un dominio, como nombre del propietario, cuando caduca, dirección de correos y 

mucho más. 

 Mi dominio ha caducado ¿Puedo recuperarlo? Cuando un dominio vence, primero 

entra en un periodo de gracia que oscilará entre unos días y 45 días, durante ese tiempo  dejará 

de estar operativo pero aún podemos renovarlo con nuestro proveedor. Después pasa al 

llamado periodo de castigo de 30 días máximo, en el que podremos conseguirlo  por 

un  precio un poco más alto. Hay que tener presente que no todos los registradores  comparten 

éstos periodos de gracia. Durante éste periodo de cuarentena puedes pedir a tu proveedor 

habitual que active el dominio de nuevo o en su defecto si no estás satisfecho con tu actual 

registrador cabe la posibilidad de cambiar de empresa y solicitar la activación. 

 Tengo un dominio y quiero  transferirlo a otro registrador ¿se puede hacer? 

Tenemos que saber que si somos dueños de un dominio,  podemos transferirlo en cualquier 

momento. Antes de realizar la transferencia tendremos que comprobar si es transferible, para 

ello deberemos cumplir los siguientes requisitos: 

         1º Que la actual compañía  no tenga bloqueado el dominio para transferencias 

         2º Tienes que avisar a tu proveedor del servicio de tu intención de transferir el  dominio. 

         3º Que hayan transcurrido al menos 60 días desde que se registrara el dominio por 

primera vez. 

Para que se haga efectiva la transferencia sólo tenemos que ir a nuestra nueva 

compañía registradora e informarles de nuestra intención de transferirles el dominio. 

Naturalmente  conllevará algunos gastos que dependerán un poco de cada compañía. En 

ocasiones hay proveedores que bloquean el dominio e impiden la transferencia. Por lo que hay 

que ponerse en contacto con ellos y averiguar qué tienes que hacer para desbloquearlo. Si aun 

así el problema persiste y no conseguimos desbloquearlo podemos  pensar en dejarlo 

caducar y luego cambiar de registradores, pero es un grave error porque 

podrían mantener nuestro dominio bloqueado incluso después de la fecha de 

caducidad,  lo que conllevaría una gran pérdida del mismo. En algunas ocasiones 

registradores poco fiables llegan a poner la excusa de que el problema para transferir el 

dominio es de nuestro nuevo proveedor del servicio, pero el proceso de transferencia es 

automático y si la empresa responsable de nuestro dominio lo mantiene bloqueado, la nueva 

empresa registradora no podrá hacer nada para cambiar la situación. Por eso cuando 

registremos el dominio hay que hacerlo con una empresa responsable, como Webempresa 

o Raiola Networks  y comprar hosting y dominio  incluido a precios realmente económicos  

Por tanto, comprar un dominio en Internet es una decisión que debemos meditar y sopesar 

tranquilamente, recordando que es nuestra imagen, lo primero que verán los visitantes al 

entrar en nuestro blog o sitio web. Una vez registrado el dominio, tenemos que contratar un 

hosting para alojar el sitio web o blog y para ello hay que busca, comparar y después 

comprar. 

http://whois.domaintools.com/
http://www.todohostingweb.com/webempresa-tu-hosting-wordpress-100-en-espanol/
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3. Registro de marca 

Además de la importancia de la elección de un dominio está el registro de la marca. La marca 

es el nombre o símbolo de nuestra comercio electrónico, por lo tanto nuestra carta de 

presentación y la mejor manera de que nos reconozcan. En torno a ella se desarrolla la 

reputación corporativa de la tienda online por lo que es imprescindible que protejamos nuestra 

marca. 

El protocolo para solicitar el registro de tu marca consiste en: 

 Comprobar la disponibilidad de la marca que queremos registrar. 

 Completar el formulario de solicitud. 

 Presentar el formulario y las tasas. La protección de la marca es territorial, así que por 

cada país, un registro. 

 Esperar a la concesión en unas semanas. 

Si no registramos nuestra marca, no podremos impedir el uso de la misma a terceros, 

cuantificar el valor para venderla o prever si estamos cometiendo una infracción de marca. 

Además, prácticamente todas las acciones de SEO, marketing y reputación online residen en 

la marca. 

4. Elección del Hosting o alojamiento 

También es fundamental buscar el hosting adecuado (es el servicio que provee a 

los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web. El alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que 

ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más 

específicamente, en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas 

web). Debemos elegir el mejor para nuestro proyecto de tienda online pero 

independientemente de las características de cada uno de ellos, la elección tiene una serie de 

recomendaciones mínimas: 

 Atención al cliente: La respuesta y disponibilidad es fundamental porque el hosting 

debe facilitar una gestión ininterrumpida. Hay que fijarse si ofrecemos atención 

telefónica o solo por email, si es 24hs o en horario de oficina. 

 Situación geográfica: Será mejor elegir un alojamiento cerca del lugar donde residen 

nuestros clientes potenciales. Repercute en la velocidad de respuesta. 

 Seguridad: Debemos tener un sistema de copias de seguridad, cortafuegos y que 

nuestro proveedor nos mantenga todas la medidas de seguridad activas y actualizadas. 

Otro aspecto importante en la elección del hosting es el que tiene que ver con la Ley de 

Protección de Datos (LOPD), de obligado cumplimiento en la UE. Por lo tanto, si nuestro 

hosting es comunitario no habrá problema. 

Sin embargo, la situación varía en el caso de que el hosting pertenezca a un país 

extracomunitario, mientras que nuestra actividad comercial se realiza en la UE. En tal caso, 
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estaremos dando lugar a una transferencia internacional de datos en un contexto de vacío 

legal. 

 4.1 Proveedores de Hosting 

Desde hace unos años, algunos proveedores de hosting, en general los más potentes, están 

ofreciendo paquetes completos con todo lo necesario para crear una tienda online. 

 Hostalia (https://www.hostalia.com): presenta cuatro opciones distintas para la 

creación y gestión de una tienda online, con precios bastante buenos, y permitiendo 

escalar a medida que va creciendo el negocio. 

 1and1 (https://www.1and1.es): ofrece tres packs para no complicarse demasiado al 

empezar. La clave es si es sencillo después hacerlo evolucionar al incrementarse el 

tráfico y si se puede, ir mejorando en las funcionalidades.  

 Strato (https://www.strato.es): también ofrece tres planes para crear y gestionar una 

tienda online, con algo más de opciones, pero también a unos precios ligeramente 

superiores a 1and1. Para el diseño, ofrecen su polémica plataforma 12Designer. 

 Arsys (https://www.arsys.es): ofrece cuatro planes para ecommerce a unos precios 

muy superiores, pero también con soluciones concretas como es el sistema de reservas 

típico del mundo hostelero. 

 Acens (http://www.acens.com): en su recién estrenada estrategia y cambio de 

imagen, ofrece tres planes de comercio electrónico bastante completos e interesantes y 

a muy buenos precios. 

 Prestashop (https://www.prestashop.com/es/): ofrece servicios de Hosting además de 

la plataforma de desarrollo de ecommerce. 

4.2 Desarrollo propio 

Si se cuenta con conocimientos técnicos, el proceso es más complejo, pero la gran ventaja es 

que se puede lograr una tienda online totalmente diferenciada y con las opciones totalmente 

adaptadas a las características del proyecto. Lo ideal, es contratar el hosting que mejor se 

ajuste al volumen de usuarios o clientes que se espera tener. No va a ser lo mismo tener una 

tienda online de música con miles de descargas semanales, a tener una tienda de jamones 

ibéricos con unos diez pedidos al día. 

 

Es mejor evitar los planes básicos de hosting compartido y empezar directamente por 

servidores virtuales o incluso un servidor dedicado. Y si la tienda online parte de una tienda 

física con un gran catálogo y proyección es imprescindible optar por servidores escalables o 

cloud hosting. 

 

El diseño y desarrollo de la web debe ser lo más compatible posible con la integración con 

software de comercio electrónico, por lo que es recomendable recurrir a soluciones de código 

abierto como Magento, Prestashop, osCommerce... Una solución que se está adoptando con 

frecuencia es hacer el desarrollo sobre Wordpress, sincronizándolo con uno de los programas 

facilitados por el propio proveedor de hosting, por ejemplo, Magento. Es necesario, en este 

https://www.arsys.es/
https://www.factoriadigital.com/
https://www.factoriadigital.com/
https://www.factoriadigital.com/gestion/aff.php?aff=257
http://www.oscommerce.com/
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caso, ir configurando las distintas opciones en función de lo que se va a ofrecer en la tienda 

online. 

 

Para esto, es muy conveniente recurrir a las comunidades que se han formado alrededor de 

cada software. Para Magento, encontramos una comunidad muy activa en la web de Magento 

en español, pero si se buscan recursos y tutoriales, es especialmente interesante Comunidad 

Magento. 

5. Cuestión de diseño: usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad 

Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de poner en marcha nuestra 

tienda online, es la usabilidad. Antes de proyectar el diseño hay que pensar primero en 

nuestro usuario, pues a él van a ir destinadas todas tus estrategias de usabilidad y será él 

quien finalmente la valore. 

Así que antes de ponerse manos a la obra con cuestiones técnicas hay que estudiar nuestro 

público, el perfil y sus necesidades. 

En cuanto al diseño de la página es importante dar respuesta y mostrar nuestro producto con 

el máximo detalle, con descripciones completas, imágenes, vídeos...Cumplir con la regla de 

“los 3 clics”. 

Los principios básicos de usabilidad son: 

 Navegación fácil y estructurada 

 Diseño fácil, efectivo y consistente 

 Mensajes y textos breves y claros 
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También es importante conocer el término User Experience (UX). Éste se refiere al nivel de 

satisfacción que tiene el usuario cuando hace uso de nuestros recursos o sistemas como por 

ejemplo la web de nuestra tienda online. La suma de las interacciones entre el usuario y la 

web puede hacer que dicho usuario tenga una buena experiencia de compra y se convierta en 

un cliente o que no la tenga y abandone, lo que influirá negativamente en nuestro negocio. Por 

esto es importante que se planteen los procesos de compra de manera sencilla, que no se 

pongan impedimentos como el registro obligatorio y, en general, que la web sea fácil de usar 

y cumpla con las expectativas de nuestros usuarios. 

Relacionado con la Experiencia de usuario y la usabilidad, encontramos el concepto Web 

Responsive; una web responsive, es aquella que se adapta para tener una buena visualización 

en distintos dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o incluso televisiones. 

Contemplar la compatibilidad con los dispositivos móviles en nuestro proyecto ecommerce es 

imprescindible teniendo en cuenta que, según un estudio de Facebook, el 45% de las compras 

de hoy en día se realizan con el móvil. Y si analizamos el dato a nivel nacional, la cifra se 

sitúa en el 38%. Por lo tanto resulta casi obligatorio optar por un diseño responsive. 

¿Y qué hay de la accesibilidad? Debemos ponernos en el lugar de las personas con 

discapacidad física y limitaciones cuando tengamos que construir la página web. Por ejemplo, 

si nuestros clientes son personas de una cierta edad los textos deberían ser de tamaño de letra 

mayor, fácilmente legible, con botones más grandes... 

Debemos hacerla web igualitaria y para que todo el mundo. Algunas de las pautas que 

debemos seguir son: 

 Proporcionar alternativas para el contenido visual y auditivo. 

 Emplear un lenguaje natural y textos de fácil comprensión. 

 Dar información de contexto y orientación. 

 Proporcionar mecanismos fáciles de navegación. 

 Estructurar correctamente cada página. 

6. Elegir un Gestor de contenidos (CMS) 

Una vez creado el esqueleto de nuestra tienda online, es fundamental centrarse en la gestión y 

administración del contenido a través sistema de gestión de contenidos (CMS). ¿En qué 

consiste? Se trata del sistema que controla la base de datos y que nos permite crear, cambiar 

y borrar contenidos de la web como textos, imágenes, archivos, precios y demás contenidos 

desde un panel de gestión accesible solamente para los administradores del sitio. 

A la hora de elegir un CMS podemos optar por el desarrollo propio, con un gestor de 

contenido realizado a medida y que responderá al 100% de tus necesidades. Las ventajas de 

un optar por un desarrollo y diseño web a medida son múltiples a nivel de creatividad, 

seguridad y funcionalidad. Aunque el coste pueda ser mayor que un CMS “prefabricado” la 

personalización del proceso de principio a fin contribuirá al proyecto que realmente tenemos 

en mente. 
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Pero si optamos hacia uno CMS ya creado, a continuación los más utilizados: 

 Wordpress con Woocommerce: Aunque Wordpress ha alcanzado notoriedad para la 

creación de blogs, lo cierto es que es una plataforma muy versátil, sirviendo incluso 

para una tienda online. Woocommerce es un plugin que se caracteriza por su fácil 

instalación y sistema de administración. Además es gratuito. 

 Magento: Se está convirtiendo en uno de los reyes de los CMS por su completo 

servicio de multitienda, multilenguaje, optimización SEO, gestión de pedidos y panel 

de administración completo y completo. No es tan sencillo de usar como los otros que 

se mencionan en este artículo. También es gratuito. 

 Prestashop: Otra buena opción para empezar con tu comercio electrónico. Además de 

ser rápido y fácil de instalación y empleo. Como los anteriores, es gratuito. 

 Además existe la posibilidad de contratar un hosting que te ofrece tu tienda online ya 

montada y con todo lo que precisas a golpe de un clic como Shopify. 

C) Logística 

1. Proveedores especializados 

El éxito del sector del comercio electrónico ha dado lugar al aumento del volumen de trabajo 

de las empresas de logística y con él, la especialización de sus servicios de transporte para 

tiendas online. 

Según el estudio de Metapack “La elección de entrega del consumidor: el estado de la 

Entrega en Comercio Electrónicopara 2015” un 66% de los usuarios encuestados se vieron 

influidos en su elección de compra por los servicios de entrega y más de la mitad, en concreto 

el 51%, confirmaron que abandonaron el proceso cuando las opciones de entrega no les 

resultaban satisfactorias. 

La gestión de los envíos es probablemente una de las partes más problemáticas para un 

comercio electrónico. En ocasiones los procesos de entrega se demoran, el comprador se 

impacienta y nuestra reputación cae por una experiencia insatisfactoria. Como responsable de 

nuestra tienda online tenemos que evitar a toda costa estas situaciones, por lo que es crucial la 

contratación de una empresa de logística que cubra todas las necesidades de nuestra gestión. 

Entre las posibilidades que los proveedores de logística están ofreciendo a los ecommerce, 

están desde el almacenaje del producto, hasta el control de stock, la recogida, clasificación y 

el envío de los pedidos, el empaquetado y packaging y hasta el control de calidad. Además, 

estas empresas ofrecen tanto al vendedor como al comprador toda la información referente a 

la situación del envío, desde la confirmación del pedido, el momento de salida y también el de 

entrega. 
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2. Gastos de envío y política de devolución 

Los gastos de envío pueden resultar un obstáculo en las ventas de nuestro ecommerce. Tanto 

el cliente como nosotros pretendemos el mejor servicio y que éste nos cueste el menor dinero 

posible. 

Debemos pensar en opciones para reducir los gastos de envío como realizar técnicas para 

incrementar el valor de la cesta hasta alcanzar el envío gratuito, optar por estrategias de 

suscripción para ofrecer ventajas o incluso localizarnos próximo a los centros de logística. 

Además sería una buena opción ofrecer gastos de envío gratis, una posibilidad atractiva para 

el cliente pero a lo mejor poco ventajosa cuando se trata de una empresa pequeña. Lo más 

razonable recurrir a esta táctica como promoción para atraer al consumidor. 

Por otro lado, nuestro comercio electrónico debe luchar contra la desventaja que supone el 

carácter tangible de las tiendas tradicionales. Aún sigue generando desconfianza no ver, tocar 

o probar el producto por lo que tenemos que asumir en nuestra tienda online la posibilidad de 

que el cliente devuelva el producto adquirido. 

No es una opción eludible para nuestro negocio sino que La Ley 3/2014 referida a la 

normativa del comercio electrónico contempla el derecho de desistimiento, es decir “la 

facultad que tiene el consumidor de dejar sin efecto el pedido realizado y devolver lo que 

haya comprado sin necesidad de justificar su decisión”. 

Como administrador de nuestra tienda online estamos obligado a facilitar al cliente 

información sobre la política de devolución con todo lo relativo a este derecho de 

desistimiento, desde los requisitos, la forma y el plazo para solicitar la devolución (14 días 

desde su adquisición), su regreso a tienda y hasta el coste. 

 ¿Quién asume los gastos de la devolución? Si hemos informado 

correctamente de la política de devolución de nuestro ecommerce al cliente, el coste de envío 

lo asumirá el consumidor. Esto puede ser un impedimento para el usuario que quiera 

realizar una compra. Por este motivo, algunas grandes compañías de comercio electrónico 

tienen una política de devolución sin costes. Pero para empezar con nuestra tienda online esta 

opción puede no ser factible. 

El artículo 107.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

(LGDCU), determina que “el empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y 

usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega”. 
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3. Plataformas de pago y cobro 

 

Muchos son los clientes online que en el último paso de la compra se echan atrás. Para 

evitarlo hay que ofrecer formas rápidas, sencillas y seguras de pago. A continuación, las más 

empleadas: 

 TPV virtual: Es el sistema más implantado para pago con tarjeta. Debemos solicitarlo 

directamente al banco. Tiene fácil integración y además somos nosotros quien 

negociamos con el banco las comisiones que van a cobrarnos. A parte del banco, hay 

otros proveedores de TPV como puede ser Stripe, Braintree y otros. 

 PayPal: En los últimos años se ha convertido en el método estrella de pago gracias a 

su fácil integración en las tiendas electrónicas, pese a las altas comisiones que el 

sistema cobra al vendedor. 

 Contrareembolso: Se suele emplear en el caso de tiendas online nuevas que 

pretenden generar confianza ya que el cliente no paga hasta que el producto no llega a 

su destino. Como desventajas figuran las altas comisiones de la empresa de 

mensajería. 

 Transferencia bancaria: Es el sistema tradicional, aunque cada vez en menor uso por 

el aumento de días en el recibo de la mercancía y por las altas comisiones bancarias. 

 

D) Gestión y administración 

Cuando nuestro comercio electrónico adquiera un volumen de trabajo suficiente, debemos 

plantear la posibilidad de incorporar sistemas gestión que integren y automaticen los 

diferentes procesos. Hablamos de dos posibilidades con nombre propio: ERP y CRM. 

1. Gestión del producto: ERP 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, conocidos por sus siglas en inglés 

ERP, se encargan del control y gestión de la producción, distribución, logística, almacén, 

contabilidad y facturación, todo ello organizado por módulos. Dado que el cliente queda fuera 

de esta gestión, los ERP también se conocen como sistemas BackOffice (de trastienda). 
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Las funcionalidades que deberíamos tener correctamente integradas con el ERP para el buen 

funcionamiento del negocio son: 

 Cobertura al ciclo de ventas, desde las ofertas o presupuestos, pedidos, albarán y 

factura final al cliente. Hay que tener en cuenta la posibilidad de gestionar múltiples 

tarifas de precios y descuentos por cantidades y tipos de productos o servicios, así 

como la realización de abonos y facturas rectificativas. 

 Cobertura al ciclo de compras, desde las propuestas de compras, oferta, pedido, 

albarán y factura. La capacidad de gestionar los proveedores y sus respectivas tarifas 

de compra y condiciones comerciales pactadas. Asimismo, debe tener la funcionalidad 

de tener información del histórico de compras y gestión de los costes, así como la 

propuesta de compra automática. 

 Cobertura de la gestión de almacén. Deberá gestionar información de carácter 

básico por cada tipo de producto o servicio y que ofrezca información sobre la 

trazabilidad de los respectivos pedidos a proveedores. 

 Cobertura para la gestión de la información de los clientes. Deberá disponer de la 

información de los clientes y de los comerciales para poder realizar un correcto 

seguimiento de su gasto y poder identificar nuevas oportunidades y acciones 

comerciales. 

 Capacidad de integración con otros sistemas de contabilidad. 

2. Gestión del cliente: CRM 

En nuestro comercio electrónico el CRM será el software que se dedique a la gestión de la 

relación con el cliente. CRM también es sinónimo de sincronización de datos, servicio de 

ventas, base de usuarios y marketing entre otras competencias. Debemos entender que las 

posibilidades que ofrece un CRM tienen como objetivo analizar y adecuar el producto o 

servicio al cliente. 

Por tanto el CRM contribuye a: 

 Facilitar la labor del marketing para identificar al cliente 

 Optimizar los procesos de ventas por la información existente 

 Personalizar la relación con el cliente 

3. Marketplace: gestión y venta a través de otros 

Vender productos o servicios por vía de un tercero también es una posibilidad para la 

difusión y ampliación de tu negocio. Esta opción no sólo se presenta como un canal de 

distribución alternativo sino que integra la oferta en su catálogo y se encarga del resto del 

proceso, es decir, la promoción, la atención al cliente y, en ciertas ocasiones, la logística a 

cambio de una comisión pactada por cada venta. 
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E) Captación, tráfico y fidelización de clientes: Marketing 

1. Posicionamiento en buscadores (SEO) 

Crear una página web no basta para atraer clientes potenciales e incrementar ventas. Tenemos 

que dar visibilidad a nuestra tienda online. ¿Cómo? A través de una combinación de acciones 

de marketing online (SEM, Social Media Marketing, Marketing de contenidos) entre las que 

figura el posicionamiento en motores de búsqueda, o lo que es lo mismo, el SEO. 

Es fundamental elaborar una campaña de SEO que vaya en consonancia con la estrategia de 

marketing online. Para optimizar el posicionamiento de nuestro comercio online, debemos 

realizar una serie de tareas on page, es decir, desde nuestra página web así como off page, 

fuera de nuestro sitio. 

Estrategia On page: 

 Mejora de la indexación de las páginas de la web 

 Optimización de la estructura 

 Disminuye los tiempos de carga 

 Creación de contenido 

Estrategia Off page: 

 Linkbuilding o construcción de enlaces externos que apunten a nuestra web 

 Haz guest posting en otras páginas 

2. Planificar campañas de publicidad (SEM) 

El SEM es otro punto que tienes que contemplar en nuestra estrategia de marketing y bastante 

útil cuando se persigue conseguir visibilidad en poco tiempo. Se trata de un sistema de 

publicidad en buscadores basado en pujas por un determinado espacio y muy beneficioso 

para pymes y autónomos, ya que el resultado es inmediato y puede ser muy efectivo. 

Google, Facebook y Twitter a través de sus herramientas Google Adwords, Facebook Ads y 

Twitter Ads facilitan la opción de anunciarse con enlaces patrocinados, esto es, anuncios de 

pago con palabras clave que aparecen en el margen superior y lateral derecho de buscadores. 

 Google Adwords: es una herramienta de publicidad online muy utilizada ya que sus 

anuncios sustentados en el coste por clic aparecen en el buscador de Google, en otros 

buscadores asociados así como en la red de webs asociadas a su programa Adsense. 

Entre sus ventajas figuran la inmediatez y facilidad, el control del gasto, la posibilidad 

de segmentar el cliente potencial, de poner en práctica el retargeting y el impacto 

que todo ello tiene a corto plazo. Sin embargo, esta posición dominante en la 

publicidad online hace que prácticamente todo el mundo use Adwords como medio 

para anunciarse, lo que hace que haya una gran competencia y que el coste por clic a 

veces llegue a alcanzar cifras estratosféricas. 
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3. Redes sociales 

Que las redes sociales imperan en nuestras vidas es un hecho, pero más aún si se trata de un 

comercio electrónico para el que es fundamental servirse de las redes sociales con el objetivo 

último de incrementar las ventas a través de la visibilidad y la reputación de tu marca. 

Pero antes de abrir perfiles sin ton ni son, realiza un estudio previo diseñando nuestra 

estrategia atendiendo al contenido, clientes potenciales, al estilo de comunicación y a la 

competencia. Una vez puesta en marcha la estrategia, es fundamental monitorizar y medir 

resultados. Por ejemplo, una empresa textil o del sector retail como una tienda de ropa 

personalizada tendrá una presencia en redes sociales muy distinta a una de servicios para 

mascotas. 

Las redes sociales contribuyen a nuestra reputación no sólo por los contenidos que 

publiquemos sino por el servicio que prestamos, es decir, la atención al cliente. Desde ellas 

podemos resolver dudas a los clientes, tener un trato directo y bidireccional y facilitar el uso 

de tus productos o servicios. 

4. Marketing de contenidos 

Además de tener presencia en Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest o aquellas redes 

sociales acordes con nuestro comercio electrónico, debemos confiar en la importancia y 

repercusión del blog en lo referente al marketing de contenidos. 

Como bien indica su propio nombre, el contenido es la clave de esta táctica. Con él se 

pretende dar valor para atraer a usuarios y fidelizar clientes. No sólo el blogging es parte 

importante en la estrategia de marketing de contenidos, sino también otras muchas opciones 

para tu comercio electrónico como las newsletter, los seminarios online, videotutoriales, 

estudios descargables… 

En definitiva, lo importante en el marketing de contenidos, es ofrecer la información más 

completa posible para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Su buena gestión permite 

optimizar todo lo anterior que es clave para nuestro ecommerce: contenidos, diseño, SEO… 

5. Email marketing 

Es probablemente la herramienta más antigua y más directa de marketing cuando se trata de 

fidelizar a un cliente con nuestra tienda online y también para aquellos a los que aún hay que 

persuadir. En cualquier caso, el tándem perfecto para el envío es un buen contenido y textos 

comerciales, de naturaleza publicitaria. 

Como en casos anteriores de marketing no debemos adelantarnos. Antes hemos de diseñar la 

campaña estableciendo aspectos primordiales para el éxito de la misma como nuestros 

objetivos, la segmentación de los destinatarios o el asunto del correo. Siempre tenemos que 

medir y valorar los resultados del Emailing. 

http://infoautonomos.eleconomista.es/marketing-online/email-marketing/


 
 

Economistas sin Fronteras.  
C/ Gaztambide, 50  Madrid 28015  Madrid 

Tel: 91.549.72.79. Mail: ecosfron@ecosfron.org. www.ecosfron.org 

 

Llegado este punto, es imprescindible comentar que conseguir una buena base de datos no 

es tarea fácil ni inmediata. Hasta que lo consigamos por nuestra cuenta, podemos servirnos de 

la base de datos de terceros para realizar nuestros envíos, pero nunca comprar bases de datos. 

En su lugar podemos usar el permission mail o permission marketing; esta forma de 

comercialización consiste en, a previo acuerdo con otra empresa para emplear su gran base de 

datos, realizar nuestros envíos promocionales a todos aquellos clientes que hayan dado 

permiso para recibir publicidad externa. 

Una vez tengamos una buena base de datos y proyectemos una campaña específica podremos 

segmentar listas aumentando así la personalización de la estrategia postventa. 

Un punto importante que no debemos olvidar es que también el Email marketing está sujeto a 

una normativa legal que hay que respetar, principalmente la Ley Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 

electrónico (LSSI). Como administrador de nuestro ecommerce tenemos que comunicar a la 

Agencia Española de Protección de Datos, con qué datos contamos y el uso que vamos a 

realizar de los mismos así como las medidas de seguridad que vamos a aplicar. 

De igual manera, si para nuestras campañas de email marketing recurrimos a plataformas o 

servidores, la LOPD entenderá esto como una cesión de datos a terceros y exigirá que este 

último cumpla con las medidas de seguridad previstas en la legislación. 

Cuando el servidor es extracomunitario se da lugar a la transferencia de datos y es más 

complejo cumplir con la legislación europea. Por este motivo EEUU seguía la normativa Safe 

Harbor en consonancia con la Directiva 95/46/CE de la UE para salvaguardar los datos 

personales. Sin embargo, desde octubre de 2015 el acuerdo está invalidado y existe un vacío 

legal al respecto. En vista de esta situación de alegalidad la Comisión Europea y el 

Departamento de Comercio de Estados Unidos han llegado a un nuevo acuerdo: el llamado 

Privacy shield que sustituirá al Safe Harbor con el compromiso, por parte del país americano, 

de mayor protección a los datos y menor injerencia de la Administración. 

6. Publicidad offline 

También los comercios electrónicos pueden invertir en publicidad convencional, es decir, la 

que se emplaza en medios físicos y no digitales. Ésta puede ofrecer múltiples posibilidades 

para darle notoriedad al negocio, mejorar el tráfico y sobre todo, captar a aquellos clientes 

que normalmente no se mueven en el entorno virtual e invitarlos y seducirlos para que nos 

visiten. 

La publicidad tradicional aún tiene cabida en el negocio. No olvidemos que los canales 

convencionales como la prensa, las revistas, la radio o la televisión todavía están presentes y 

se empiezan a integrar en soportes digitales como los Smartphone o tabletas. Por lo tanto 

continúan empleándose como medio de persuasión. Entre los recursos con los que contamos 

para poner en marcha una estrategia de publicidad offline figuran: 

 Vallas publicitarias 
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 Anuncios en prensa y televisión 

 Cuñas radiofónicas 

 Prospección comercial telefónica 

7. Al día en Marketing: tendencias actuales 

Es conveniente que concibamos nuestra tienda online como un negocio en constante 

evolución que se ha de adaptar al vertiginoso y cambiante mundo digital. Debemos estar al 

día en las principales tendencias de marketing para afinar en tus estrategias. Las más actuales: 

- Behavioral Marketing o Segmentación en base al comportamiento del usuario: La 

segmentación demográfica es demasiado genérica y poco representativa de las necesidades 

del cliente. Con el fin de analizar al máximo las motivaciones del cliente surge el behavioral 

targeting, una segmentación basada en el comportamiento del usuario, sus hábitos de compra, 

el número de visitas a tu tienda online, sus productos favoritos, sus consultas… 

- Inbound Marketing: Se presenta como una forma de marketing menos invasiva que la 

publicidad convencional. Con ella se pretende dar a conocer los productos y servicios del 

ecommerce para atraer usuarios en lugar de hacer acciones para captar solo su atención. La 

metodología del Inbound Marketing se sustenta en cuatro acciones básicas que siguen esta 

ecuación: 

 Atraer usuarios por medio del marketing de contenidos 

 Convertir visitas en llamadas a la acción y seguimiento 

 Cerrar clientes 

 Fidelizar clientes 

Dichas actuaciones están basadas en la interacción en una serie de recursos como el blog, las 

redes sociales, el e-mail, la integración en CRM, las bases de datos o las landing page entre 

otros muchos. Infuisonsoft es un software de marketing para pequeña empresa que ofrece 

estas opciones y pone en marcha este tipo de estrategia. 

- Growth Hacking: Es una combinación de marketing e ingeniería que desarrolla, en la 

conocidas startups, formas alternativas de bajo coste por medio de la creatividad, la analítica 

web y el posicionamiento. Se sirven de la viralidad de los medios sociales para conseguir 

crecimiento, fidelizar y optimizar. 

8. ¿Realmente necesito una app móvil para mi negocio? 

 

http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/que-aporta-el-inbound-marketing-a-las-pymes-y-autonomos/
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Las apps móviles se han hecho muy populares en los últimos tiempos, debido al enorme auge 

en el uso de Smartphones. Todo negocio quiere estar presente en estos dispositivos, pero ¿de 

qué forma?. 

 Antes que una app móvil, ¿una web responsiva o adaptada a móvil? 

La web responsiva es aquella que adapta su maquetación al dispositivo donde la estemos 

viendo. Si vemos la web en un ordenador de sobremesa, se verá de una forma, en un tablet de 

otra, y en un móvil de otra; estos cambios se producen para mantener la legibilidad de los 

datos. Antes cuando no había web responsiva, si se veía la web en un móvil, se veía la misma 

web que en un ordenador de sobremesa pero en pequeño, con lo cual no se podía leer nada, 

había que ir jugando con el zoom. Ahora la web responsiva permite que la web siga siendo 

legible en cualquier dispositivo manteniendo la usabilidad. Todas las plantillas modernas son 

responsivas, independientemente del desarrollo que hayamos usado para nuestra web 

(Wordpress, Prestashop, etc…). Por lo tanto, la presencia de nuestro negocio en un 

Smartphone puede empezar por tener una web responsiva. 

Otra posibilidad, en vez de tener una única web que se adapta a los dispositivos, es tener dos 

webs, una la versión para pantallas grandes y otra especialmente hecha para móvil. Esta 

práctica está en desuso en favor de la opción responsiva. Pero para muchos, la web responsiva 

no es suficiente, no les vale con que el usuario tenga que entrar en el navegador del móvil 

para ver su web, si no que quieren presencia en el escritorio del móvil, “tener el icono con el 

nombre”. Esto solo se consigue haciendo una app. 

 Las licencias de publicación 

Antes de encargar el desarrollo de la app, tenemos que comprar una licencia de desarrollador 

tanto en Apple Appstore como en Google Play. Seas o no desarrollador, se necesita esta 

licencia para publicar. Es cierto que la app se puede publicar bajo la licencia de otra persona 

(por ejemplo, del programador que nos hará la app), pero entonces saldría esa persona como 

autor de la app; si eso no nos importa, es un gasto que nos ahorraremos. La licencia de Google 

Play es un pago único, pero la de Appstore es un pago anual, y si dejamos de pagar, nos 

“despublican” todas tus apps hasta que paguemos. 

 Mi web enjaulada en una app 

Esta es una práctica muy usada últimamente, y consiste en crear una app cuya única opción es 

mostrar la web móvil o responsiva del usuario. Este desarrollo puede salir incluso gratis, ya 

que existen muchos generadores gratuitos de este tipo de desarrollos, como por ejemplo 

Mobincube (esta práctica solo está permitida en Google Play, no en Appstore). 

En resumen, se trata solo de un “visor de web publicable”. Tendremos el icono en el escritorio 

del móvil, pero cuando los usuarios entren en la app, solo verán nuestra web, nada más. Si 

realmente queremos una app, o sea un desarrollo que aproveche las capacidades del teléfono 

móvil (geolocalización, cámara, giroscopio, micrófono), tenemos que encargar la 

programación de una app real. 

http://www.mobincube.com/es/
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 Mi app gratis generada online 

Existen multitud de webs que generan gratis la app online; disponen de un asistente dónde 

vamos poniendo los apartados en nuestra app que más nos interesan, y al finalizar, podemos 

descargar un binario que podemos publicar (en el caso de la Apple Appstore, es algo más 

complejo, pero también funciona). 

El problema es que el resultado es algo pobre, genérico, limitado, y casi siempre suele 

tratarse de webapps. Para muchas personas que solo quieren tener su app publicada y poco 

más, puede ser más que suficiente. Pero si queremos una app con un aspecto gráfico y 

funcional bien trabajado, que destaque entre las demás, tenemos que encargar su desarrollo a 

un profesional. 

 Cosas a tener en cuenta al encargar el proyecto de una app 

Lo primero, debemos escribir un documento donde se detalle exactamente lo que queremos. 

Para ello, es conveniente instalar muchas apps parecidas a lo que nosotros tenemos en mente, 

y estudiar todas las opciones que traen. Una vez tenemos ese documento, el siguiente paso es 

buscar un buen profesional autónomo o empresa que tenga amplia experiencia en el tema y, 

pedir varios presupuestos, no quedarnos con el primero. 

Es importante contratar a la gente adecuada, porque hay que tener en cuenta que en el 

momento que publiquemos una app, la app está expuesta a las valoraciones y comentarios 

de todos los usuarios, valoraciones que aparecerán en la página de descarga de la propia app, 

y si la app tiene errores, los comentarios negativos se sucederán, lo que será un enorme 

impacto negativo, dado que por ejemplo, en la Appstore de Apple, los comentarios negativos 

no se pueden borrar ni rebatir (por suerte en la tienda de Google los comentarios negativos se 

pueden rebatir, pero solo los puede borrar quien los puso). 

Por lo tanto, si la idea es contratar un desarrollador sin experiencia “porque es más 

económico”, tenemos que afrontar el riesgo que ello conlleva. La persona o empresa con la 

que contactemos, debe comprometerse a hacer todo lo que pedimos en el documento de 

especificaciones; si quiere cambiar o quitar alguna cosa, debe decirnos claramente la razón de 

ello. Hay que preguntar qué tipo de desarrollo nos van a realizar. Se suelen hacer dos tipos: 

 Webapp híbrida: Realizados de manera similar a las páginas web, son más baratos de 

desarrollar ya que son multiplataforma, pero también son algo más lentos y no 

aprovechan al 100% las capacidades del móvil. 

 App nativa: Realizado con los entornos de desarrollo nativos de cada plataforma 

(iOS, Android, etc…), son más caros ya que su desarrollo es más complejo y además 

hay que hacer uno distinto para cada plataforma, pero son los más rápidos y 

aprovechan al 100% las capacidades del móvil. 

Evidentemente si el presupuesto que nos envían es alto y nos van a hacer una webapp, algo no 

cuadra. También es cierto que en el precio influyen muchos otros factores, de ahí la 

conveniencia de pedir muchos presupuestos y comparar. 
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 El origen de los datos 

Cuando encarguemos el desarrollo de la app, si esta obtiene la información que maneja de una 

fuente externa a través de Internet, que es la mayoría de las veces, no solo hay que hacer la 

app en sí, sino que debemos disponer de una base de datos con la información, un gestor de 

contenidos para administrar esos datos, y unos webservices, que son scripts que ponen en 

contacto la app con esos datos. Si no disponemos de nada de eso, todo eso debe aparecer en el 

presupuesto que nos envíen, detallando su coste. Hay que tener en cuenta que el desarrollador 

puede optar por crear todo esto el mismo, con sus propias herramientas, o bien proponer la 

utilización de herramientas de pago de terceros. 

 El ámbito de la aplicación 

Otro factor a tener en cuenta es para quien hace la app. Es una app para promocionar 

nuestro negocio, pero muchas veces solo queremos que la usen los clientes del negocio, por 

lo que no necesitamos publicitarla, bastará poner un aviso en nuestro negocio o página web 

para que se la descarguen, por ejemplo via QR-Code. 

Pero si queremos que la app la use todo el mundo, tendremos que promocionarla, porque si 

solo la publicamos, pero no hacemos ninguna promoción, nadie la verá, ya que diariamente se 

publican cientos de apps. En este sentido, si se hace una buena promoción, nos habremos 

gastado en ella más de lo que cuesta el desarrollo de la propia app. 

 Resumen 

Antes de afrontar el gasto que implica el desarrollo de una app, debemos plantearnos si 

realmente la necesitamos, no dejarse llevar por las modas. Tal vez mejorar nuestra web y 

hacerla amigable al móvil sea una solución más barata y efectiva para nuestro propósito. 

F) Servicio post-Venta 

El servicio post-venta de una empresa online es uno de los puntos más importantes para 

incrementar la confianza de los clientes y futuras compras. En él se verá finalizado el 

servicio prestado online y por lo tanto, se reflejará en el nivel de satisfacción emitido por el 

cliente. 

 

Para la mejora de este servicio, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Detalle de orden: El cliente espera una descripción detallada de todas las acciones 

realizadas para la compra. Para ello, una vez se realiza la compra, debe llegar un 

correo electrónico con todos los detalles y, una vez llegado el pedido, un impreso de 

entrega. 

 Seguimiento de envío: Debemos ofrecer al cliente toda la información necesaria de 

cómo está el producto comprado: crear confianza de que el envío está en correcto 

funcionamiento. 
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 Feedback: Si nuestros usuarios pueden valorar el servicio o producto y comentarlo, 

facilitará compras futuras de futuros usuarios que no confiaban en nuestra empresa y 

que así, pueden ver la garantía de nuestro producto dicho por otros clientes. Es la 

forma más eficaz de crear confianza y relación cliente-empresa. 

 Recomendaciones post-venta: Una vez realizada la primera compra, el usuario es 

más propenso a realizar la segunda. Sin llegar a agobiar a los clientes, sí es efectivo 

promocionar productos o servicios e incluso, novedades y ofertas.  

 Política de reclamaciones y devoluciones: Es importante que la empresa posea una 

buena y fiable política de reclamaciones y devoluciones. Además debe de ser visible 

para los clientes y sencilla de entender. Son muchas las posibilidades de que ocurra 

alguna incidencia con alguna compra y solucionarlo de la forma más oportuna y 

amistosa, permitirá ganarnos la confianza de los usuarios y la no pérdida de éstos por 

algún error en la compra. 

 

G) Legislación 

El comercio electrónico es uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado tanto 

en España como a nivel global en los últimos años y son muchos los que se han lanzado a 

abrir su propio negocio online, bien sea en exclusiva, bien sea en combinación con su tienda 

física. Y para ello existe una normativa: 

 Trámites previos a la apertura de una tienda online 

 Ley de Ordenación del Comercio Minorista 

 LSSI en tu tienda virtual 

 Ley de Protección de Datos (LOPD) 

 Las condiciones de uso 

 La ley de Consumidores y el comercio electrónico 

Cada vez existen más facilidades y herramientas que nos permiten abrir nuestra propia tienda 

online sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos o realizar un importante 

desembolso inicial. 

No obstante, y antes de comenzar nuestra aventura online, es necesario conocer los aspectos 

legales que todo comercio electrónico ha de cumplir. Un elemento fundamental y que no 

todos los emprendedores en ecommerce tienen suficientemente en cuenta. 

 Trámites previos 

Si la tienda online es complementaria a la tienda física, en una actividad diferente, debemos 

darnos de alta en un nuevo epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que 

estamos comenzando una nueva actividad. Si, por el contrario, vamos a comenzar la actividad 

desde cero, debemos cursar el alta censal en Hacienda con el modelo 036 y darnos de alta 

como autónomo en la Seguridad Social. 

 Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
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Los requisitos legales para vender por Internet son los mismos que los de una tienda física, 

con la diferencia de que no es necesaria una licencia de apertura. 

Sin embargo, las tiendas online deben cumplir una serie de condiciones legales específicas, ya 

que la relación entre proveedor y cliente se realizan sin la presencia física simultánea, por lo 

que los artículos que afectan especialmente a las tiendas virtuales son los correspondientes a 

las Ventas a Distancia y entre los que cabe destacar: 

 Plazo de ejecución y pago: De no indicarse en la oferta el plazo de envío del pedido, la 

entrega deberá realizarse en un máximo de 30 días desde la celebración del contrato. 

 Derecho de desistimiento: El comprador podrá desistir libremente del contrato, sin 

necesidad de alegar ninguna causa, dentro del plazo de siete días contados desde la 

fecha de recepción del producto. En el caso de que la adquisición del producto se 

efectuase mediante un acuerdo de crédito, el desistimiento del contrato principal 

implicará la resolución de aquél. Además, se deberá reembolsar el importe íntegro de 

la transacción en un plazo de 30 días desde el momento en que se ejercitó el derecho.  

 Pago mediante tarjeta de crédito: Cuando el importe de una compra sea cargado 

utilizando el número de una tarjeta de crédito sin que ésta hubiese sido presentada 

directamente o identificada electrónicamente, su titular podrá exigir la inmediata 

anulación del cargo y el reabono se deberá efectuar a la mayor brevedad. En el caso de 

que la compra hubiese sido efectivamente realizada por el titular de la tarjeta y éste 

hubiese exigido indebidamente la anulación, quedará obligado frente al vendedor al 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha 

anulación. 

 LSSI 

Una de las normativas más importantes a las que debemos prestar especial atención es la Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), que regula 

nuestras obligaciones a la hora de vender por Internet: 

El deber de Información: 

Se aplica a empresas y profesionales que desarrollan una actividad económica de comercio 

electrónico por Internet y establece la necesidad de que plataforma de ecommerce albergue en 

un lugar visible y accesible a cualquier usuario los datos básicos del negocio, tales como: 

 Nombre o denominación social y datos de contacto. 

 Nº de inscripción del registro en el que esté inscrito el negocio. 

 NIF 

Además de: 

 Precio de los productos, indicando si van incluidos los impuestos, gastos de envío, etc 

 Si se precisa o no de una autorización administrativa previa. 
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 Datos del Colegio profesional, número de colegiado, título académico y Estado de la 

UE en el que se expidió, con su homologación, si se tuviese y fuese necesario. 

Contratación online 

Si realizamos contratos de carácter electrónico, tendremos el  deber de facilitar al cliente, 

información referente al proceso de contratación electrónica, en los instantes anterior y 

posterior a la celebración del contrato. 

Así, de forma previa, debemos incluir la siguiente información: 

 Trámites que deben seguirse para contratar “on-line”. 

 Si el documento electrónico del contrato se va a archivar y si este será accesible. 

 Medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción de datos. 

 Lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

 Condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato. 

De forma posterior a la formalización del contrato: 

 Confirmar que hemos recibido la aceptación de compra enviando un acuse de recibo 

mediante correo electrónico durante las 24 horas siguientes a la dirección facilitada 

por el usuario. 

 y/o 

  Confirmar que hemos recibido la aceptación de compra por un medio equivalente al 

usado en la contratación siempre que dicha confirmación pueda ser archivada por el 

usuario y de forma inmediata a su aceptación. 

Política de Cookies 

Tras la reciente actualización de la LSSI deberemos, además, adaptar nuestro site a las nuevas 

condiciones establecidas para el uso de cookies, es decir, aquellas porciones de información 

enviadas por un sitio web y almacenadas en el navegador del usuario que permite a dicho sitio 

web consultar la actividad previa del usuario. La ley de cookies es de aplicación a los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información (tanto empresas como particulares 

que realizan actividades económicas a través de Internet) establecidos en España y a los 

servicios prestados por ellos. 

Para ello, se deberá incluir un procedimiento de consentimiento informado previo a la 

utilización de cookies mediante una política de cookies en la que incluir, por ejemplo, los 

tipos de cookies utilizadas por la plataforma de ecommerce y la forma de desactivarlas.  

Es importante contar con un procedimiento, que se ejecute a través de un pop-up, una landing 

page o visible en la cabecera o en el footer de tu web, en el que: 
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- Se informe de manera visible, accesible y sin necesidad de hacer scroll de uso y política 

de cookies del site. 

- Utilicemos una fórmula en la que recabemos el consentimiento previo informado del 

usuario que visita tu página antes de instalar cualquier archivo para recabar información. 

- Expliquemos qué es una cookie, el tipo de cookies que está utilizando el sitio web y la 

finalidad de las mismas. 

-Proveamos a los usuarios de instrucciones sobre cómo deshabilitar las cookies desde los 

diferentes navegadores existentes. 

- Ofrezcamos referencias sobre lugares en los que conseguir más información. 

 Protección de Datos (LOPD) 

Cualquier negocio basado en comercio electrónico trata a diario con datos personales de sus 

clientes y, como cualquier empresa que recabe datos de carácter personal, esteremos 

obligados a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por ello, debemos adaptar 

nuestro negocio a los requisitos establecidos por la LOPD para garantizar la protección y buen 

tratamiento de datos de carácter personal 

Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD serán: 

 Identificación de los ficheros que contengan datos de carácter personal (empleados, 

clientes, proveedores, etc...). 

 Identificación del nivel de seguridad que se les aplica. 

 Identificación del Administrador del Fichero. 

 Elaboración del Documento de Seguridad. 

 Formación al Responsable del Fichero. 

 Información a los propietarios de los datos, sobre la existencia de los ficheros. 

 Inscripción de los ficheros en el Registro de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 Elaborar una política de privacidad para nuestra empresa 

 Contar con un formulario de recolección de datos que permita el consentimiento 

previo y expreso. 

Cabe recordar que existen diferentes niveles de protección y tratamiento de datos. En el caso 

de un comercio electrónico, deberemos adaptarnos al nivel básico o al intermedio en el caso 

de almacenar nosotros mismos la información relacionada con los datos bancarios. 

 Nivel básico: datos identificativos, como el NIF, NºSS, nombre, apellidos, dirección, 

teléfono, firma, imagen, e-mail, nombre de usuario, número de tarjeta, matrícula, etc... 

 Nivel medio: datos acerca de infracciones administrativas o penales, solvencia o 

crédito, datos tributarios o de la Seguridad Social, datos de prestación servicios 
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financieros, y datos referentes a la personalidad o comportamiento de las personas, 

como gustos, costumbres aficiones etc... 

Debemos recordar, además, que la LSSI prohíbe de forma expresa el envío de correos 

electrónicos publicitarios no solicitados o expresamente consentidos. 

 Las condiciones de uso 

Las condiciones del servicio recogen los derechos y obligaciones de los clientes y usuarios y 

deben ser aceptadas de previa y expresamente por el usuario antes de adquirir cualquier 

producto o servicio de nuestra plataforma de ecommerce. 

De la misma forma que los datos básicos de la empresa, deben colocarse en un lugar visible y 

de fácil y acceso y estar redactadas de manera clara, concisa. 

Estas condiciones deben recoger todos los aspectos que regulan el servicio ofrecido en nuestro 

comercio electrónico: 

 Normativa de uso del sitio 

 Propiedad intelectual 

 Condiciones de la compra 

 Derechos del usuario 

 Obligaciones del Usuario 

 Formas de pago 

 Política de Devoluciones 

 Política de Privacidad 

 La ley de Consumidores y el comercio electrónico  

El comercio electrónico es uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado en 

nuestro país en los últimos años. Es por ello, y con el objetivo de adaptarse a las últimas 

exigencias europeas, que se han producido diferentes modificaciones en la Ley de 

Consumidores que se aplican especialmente a las tiendas online. Básicamente, cualquier 

tienda virtual debe cumplir los siguientes requisitos: 

1.  Se deberá mostrar de forma clara e inequívoca el precio final del producto o servicio 

contratado antes de que se concluya la transacción y deberá ser aceptado expresamente por el 

consumidor. En caso de que el cliente no tenga acceso al precio definitivo desde el comienzo 

de la transacción, podrá recuperar la diferencia entre el coste inicial y el final. Además, con 

los bienes y servicios cuyo precio no puede calcularse de antemano o se hacen mediante 

presupuesto, se deberá informar de cuáles son los criterios para determinar dicho precio. 

2.  Se amplía el plazo de devolución de productos de los actuales 7 días hábiles a 14 días 

naturales. Además, el empresario habrá de cerciorarse de que el consumidor ha quedado 

suficientemente informado. En caso de que el consumidor no sea informado, el plazo podría 

ampliarse a 12 meses, contados desde la fecha de expiración del periodo inicial. 
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3. Será obligatorio poner a disposición del comprador un formulario de desistimiento, 

común en toda Europa y que deberá ser facilitado junto con la información previa al contrato 

de compra. 

4.  En comercio electrónico, el comprador ha de ser debidamente informado, hasta el último 

paso de la transacción o proceso de compra, de que la aceptación de la oferta obliga al pago 

por su parte. 

5. El empresario o vendedor será el encargado de asumir los riesgos que pudiera sufrir el 

producto durante el transporte hasta que sea entregado al consumidor. 

6. El vendedor no podrá cobrar un recargo sobre el precio del producto a los 

consumidores o clientes por pagar mediante tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago 

una cantidad superior de lo que cuesta ofrecer esos servicios de pago. 

G) Resumen: 

- ¿Cómo decidir la mejor manera de gestionar un negocio online? 
 

A la hora de seleccionar la mejor manera  para presentar nuestra tienda online, es decir, la 

plataforma que vamos a elegir para vender nuestro productos, debemos tener en cuenta una 

serie de aspectos muy importantes que dependerá de nuestra forma de negocio y, 

además  tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de personas de confianza y que 

puedan tener experiencia en este campo.  Destaca una serie de puntos a tener en cuenta para 

seleccionar la opción que más se adapte: 

 

 El tipo de producto: depende mucho de cuál sea el producto, si es algo tangible o un 

servicio. Además, hay que tener en cuenta que no es lo mismo vender productos 

físicos que vender productos digitales que pueden entregarse al instante. Debemos 

tener en cuenta las cualidades de nuestros productos a la hora del almacenamiento, el 

transporte la entrega y ver si hay viabilidad.  

 

 La amplitud del catálogo: No es lo mismo trabajar con 10 artículos en nuestro 

catálogo que tener una oferta mucho más grande y diversa. De esto dependerá la 

complejidad de la gestión y si necesitamos invertir más tiempo y dinero en esta parte 

del proceso o podemos reservarlo para otras funciones. 

 

 Presupuesto: olvidarnos del concepto “las cosas por internet son gratis”, vamos a 

necesitar un presupuesto tanto para montar la tienda online como para posteriormente 

mantenerla y actualizarla. O lo que viene a ser lo mismo, si lo hacemos nosotros,  

debemos tener en cuenta las horas de trabajo que nos robará la plataforma de venta 

online. 

 

 Planificación: Si el proyecto está pensado para el futuro es obvio que dispondremos 

de más tiempo para planificar cada paso en el camino, sin embargo, si nuestra 
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situación actual precisa de rapidez es importante saber que existen sistemas sencillos 

en la nube que siempre serán más rápidos de lanzar. 

Dependiendo de la actividad y estrategia comercial y de marketing online, se deberá definir el 

objetivo con el que enfocar la creación del sitio web. De ello dependerá el tipo de web a 

desarrollar: 

 Web informativa, que tan sólo persigue reforzar la imagen corporativa del negocio. 

 Web informativa con catálogo de productos o servicios, para reforzar el proceso de 

comercialización fuera de internet (offline) pero no permite realizar pedidos. 

 Tienda virtual o sitio de comercio electrónico, donde el cliente puede consultar el 

catálogo de productos o servicios y realizar y pagar un pedido. 

 Sitios web de servicios, donde internet sirve para proporcionar servicios a los clientes 

 Web interna o intranet, con acceso restringido, donde los trabajadores o los clientes 

realizan determinadas tareas y procesos 

 Blog, donde se publica artículos y contenidos de interés para su público destinatario. 

 Sitio de comunidad virtual, concebido como red social para que personas con 

intereses comunes se comuniquen entre sí y compartan 

Como conseguir vender en Internet es algo más que tener un sitio web, hace falta un 

planteamiento más amplio que requerirá a expertos en desarrollo web y posicionamiento para 

que la estrategia comercial en Internet responda a las siguientes claves de éxito: 

 Integración en la estrategia de marketing: para que funcione un sitio web, habrá 

que analizar la presencia deseada en internet en claves de marketing y habrá que 

asignar los recursos financieros y humanos necesarios para conseguirlo, teniendo en 

cuenta que hoy en día existen soluciones al alcance de cualquier autónomo. 

 Estructura del sitio web: la organización de las secciones, los contenidos y los 

mensajes comerciales que vamos a transmitir. 

 Usabilidad: aspecto del diseño relacionado con la funcionalidad del sitio web y la 

organización de los contenidos en cada página para que estén fácilmente accesibles al 

usuario. 

 Diseño: elementos estéticos que influyen en el atractivo del sitio web. Hay que tener 

cuidado de que la estética no perjudique la usabilidad y de que responda a la imagen 

de marca que queremos transmitir al mercado. 

 Contenidos de calidad y actualizados, que faciliten la lectura, la consulta y resulten 

atractivos para sus destinatarios. 

 Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), que se refiere a la posición en 

los resultados de los buscadores. 

 Tráfico de calidad, referido a las visitas de clientes objetivo realmente interesados en 

lo que ofrece la web.. Para ello es fundamental el posicionamiento SEO y el SEM 

(Search Engine Marketing), consistente en los anuncios de pago o enlaces 

patrocinados de los buscadores, que funcionan con el sistema pay per click (pago por 

click), que se adapta muy bien a las posibilidades del autónomo.  

 Identidad digital: imagen online profesional del negocio conseguida a través de su 

presencia en múltiples recursos de internet: web propia, directorios empresariales, 

blogs, redes sociales, etc. 
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 Alta tasa de conversión de visitas en registros y ventas, que depende del sector de 

actividad y del producto y de ciertas características del sitio web como el diseño, la 

usabilidad y su orientación a la venta… 

1. Principales leyes y normas 

Como todo negocio o actividad empresarial el autónomo con una tienda online se ve sujeto a 

un marco jurídico regulador. Entre las normas más importantes más destacadas figuran: 

 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La legislación 

nos exige como vendedor online una serie de condiciones informativas para el 

comercio electrónico. Esta ley se rige sobre las bases de libertad empresa, de 

circulación de bienes, de precios y de establecimiento comercial. Pero también regula 

otros aspectos, entre ellos, la tramitación de licencias o la forma de los contratos junto 

con las garantías postventa, el pago a los proveedores y todo aquello que tiene que ver 

con las rutinas del comercio minorista. 

 Ley 34/2002 de 11 de julio Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico (LSSI): Controla de forma específica el comercio electrónico 

y afecta a todas las tiendas establecidas en España. 

Se rige bajo el principio de libre prestación de servicios y determina todos los detalles del 

mismo: desde las obligaciones y el régimen de responsabilidad y los códigos de conducta 

hasta las comunicaciones comerciales por vía electrónica. 

Esta ley también integra el Real Decreto Ley de 13/2012 de modificación del artículo 22 

sobre política de cookies. En él se expone como condición el consentimiento del usuario tras 

facilitarle la información pertinente sobre el tratamiento de los datos. 

 Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y Real Decreto 1720/2007 (LOPD), garantiza y protege la seguridad de los 

datos personales de nuestros clientes recogidos en cualquier soporte. La Agencia 

Española de Protección de Datos se encarga del cumplimiento de esta ley. 

Apoyando esta Ley de seguridad personal encontramos la PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard), una norma que proporciona una referencia de requisitos técnicos y 

operativos para proteger los datos de los usuarios que realicen un pago con tarjeta a través de 

Internet. Es de obligado cumplimiento para el ecommerce y las entidades que participen en el 

cobro mediante tarjeta. 

La legislación en torno a los comercios electrónicos no sólo regula los deberes de los 

administradores de tiendas online sino que también vela por los derechos del cliente. En 

relación a la defensa del consumidor las normas son las siguientes: 

 Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios. Se trata de un instrumento legal de protección de 
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protección y defensa que regula entre otros aspectos el plazo para el desistimiento y la 

devolución de lo adquirido. 

 Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación. La validez jurídica del 

contrato por vía electrónica no será tal hasta que el consumidor no acepte las cláusulas 

generales. 

 Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Esta norma defiende al 

consumidor frente a la publicidad engañosa, es decir, aquella que por omisión o 

manipulación conduce a equívoco. 

Además de este conglomerado legal y jurídico existen guías y actuaciones profesionales que 

debemos tener en cuenta para realizar una buena práctica de nuestro ecommerce. Es el caso 

del denominado Código de Buenas Prácticas del Comercio Electrónico fundamentado en 

los valores de transparencia, privacidad, atención al cliente, seguridad, mejora continua y 

seriedad. 

Y como la seguridad y credibilidad son fundamentales para que nuestro comercio 

electrónico despierte confianza en el consumidor, podemos considerar adherirnos a los sellos 

que las validen. Hablamos del sello de confianza online, el más empleado en España, Trusted 

Shop, en el marco europeo y Verisign, que lleva un certificado SSL y su reputación es 

internacional. 

 


